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CAPÍTULO VI
De la Secretaría de Tesorería y Finanzas
Sección Primera
De su estructura
ARTÍCULO 32.- La Secretaría de Tesorería y Finanzas, es la Dependencia que tiene a su cargo
la recaudación, erogación y fiscalización de los recursos públicos del Municipio, la administración financiera y
tributaria de la Hacienda Pública Municipal, la evaluación del desempeño, y el despacho de los asuntos que
expresamente le encomienden las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Circulares.
ARTÍCULO 33.- En toda norma Federal, Estatal o Municipal que se haga referencia a la
Dependencia encargada de las finanzas públicas, se entenderá referida a la Secretaría de Tesorería y Finanzas,
en lo que respecta al Municipio.
ARTÍCULO 34.- El Titular de esta Secretaría deberá garantizar, antes del inicio de sus
responsabilidades o a más tardar dentro del mes siguiente a que tome posesión del puesto, el buen desempeño de
su cargo mediante fianza o de la manera en que juzgue conveniente el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 35.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Tesorería
y Finanzas, contará con las siguientes unidades administrativas:

I.

Dirección de Egresos;

II.

Dirección de Ingresos;

III.

Dirección de Fiscalización;

IV.

Coordinación de Proyectos y Sistema Financiero;

V.

Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Sección Segunda
De sus funciones y atribuciones
Corresponderá originalmente al Secretario tramitar y resolver los asuntos
competencia de la Secretaría, pudiendo delegar en los titulares de las unidades administrativas mencionadas en el
artículo 35 de este Reglamento cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de éste y otros
ordenamientos sean indelegables.
ARTÍCULO 36.-

ARTÍCULO 37.-

I.

La Secretaría de Tesorería y Finanzas es competente para:

Elaborar y proponer al Presidente Municipal, las medidas o disposiciones tendientes a mejorar la Hacienda
Municipal, los proyectos de iniciativa de ley, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general que
se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del Municipio; a efecto de su
aprobación por dicha Dependencia y, en su caso, por la Legislatura del Estado;
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II. Proponer al Presidente Municipal el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio;
III. Recaudar las contribuciones, productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio;
IV. Ejercer las atribuciones en materia tributaria derivadas de los convenios celebrados con el Gobierno
Federal, del Estado y con otros Municipios, determinando expresamente que cuenta con facultades para
administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales, las cuales podrá ejercer total o
parcialmente, según se le confiera en los convenios respectivos;
V. Intervenir en las operaciones de crédito público municipal y efectuar los pagos correspondientes, así como
expedir y por consiguiente firmar cualquier título de crédito emitido por el Municipio, con motivo de una
obligación de carácter económico o erogación hecha por el mismo.
VI. Ordenar y llevar a cabo los actos y procedimientos que correspondan, de conformidad con las
disposiciones fiscales y los convenios de colaboración administrativa, para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones federales coordinadas y municipales;
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, conforme a las leyes aplicables;
VIII. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal;
IX. Formular los estados financieros en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
X. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la
hacienda pública municipal;
XI. Ejercer las funciones relativas al Catastro Municipal, en los términos que sean convenidas con el Poder
Ejecutivo del Estado
XII. Implantar y operar el Sistema Financiero Municipal en cumplimiento a la normativa contable y financiera
que corresponda, coadyuvando en el manejo de la Hacienda Pública;
XIII. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal, adoptar las medidas administrativas sobre
responsabilidades que afecten la Hacienda Pública, así como emitir la información financiera en términos
de la normatividad aplicable;
XIV. Emitir opiniones técnicas y/o estimaciones presupuestales para el manejo funcional del Municipio, a las
demás Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada;
XV. Solicitar opiniones técnicas, análisis, asesorías, consultorías, reportes, evaluaciones y/o estudios para el
cumplimiento de sus funciones, así como para el manejo funcional del Municipio, a las demás
Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada y/o a especialistas externos, así como
para la tramitación y resolución de los asuntos competencia de la propia Secretaría;
XVI. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos del ejercicio, del recurso financiero
existente, resultado de ejercicios anteriores en la hacienda pública municipal;
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XVII. Realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos, siempre y cuando no rebase el 10%
de los puntos porcentuales del presupuesto autorizado entre el gasto administrativo y gasto social
aprobado;
XVIII. Requerir el pago de las fianzas otorgadas a favor del Municipio de Corregidora, Querétaro, con el carácter
de autoridad ejecutora conforme a lo referido en las leyes de la materia;
XIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de las unidades administrativas y
órganos que integran la Secretaría de Tesorería y Finanzas;
XX. Administrar, operar, revisar, medir, monitorear, evaluar, asesorar la gestión operativa administrativa, la
gestión de programas y planes del gobierno municipal, y generar información útil para la toma de
decisiones que conlleven a mejorar la entrega y calidad de los servicios públicos y así hacer más eficiente
la administración de los recursos públicos, el Municipio, mediante un Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED);
XXI. Vigilar el resguardo y control de las formas valoradas y de los recibos únicos de pago en estricto apego a
las disposiciones legales;
XXII. Llevar el registro de los funcionarios hacendarios que tengan que cumplir con la certificación por parte
de un instituto técnico o educativo debidamente acreditado una vez realizada la notificación
correspondiente;
XXIII. Expedir las certificaciones de los archivos de trámite de su Dependencia, así como de los documentos
que obren en el Archivo de la misma, conforme a los lineamientos que el Titular de la Secretaría de
Tesorería y Finanzas establezca;
XXIV. Dispersar en banca electrónica, realizar erogaciones, así como inversiones a cargo del Municipio,
asimismo podrá delegar la suscripción de títulos de valor; y
XXV.

Las demás señaladas por las leyes y Reglamentos correspondientes.

